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ANEXO III 
OFERTA FORMATIVA  DE PROGRAMA Y CURSO DE ESPECIALIZACIÓN. CURSO 2022-23 

 
FAMILIA 

PROFESIONAL 
CURSO/PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN CÓDIGO CENTRO 

EDUCATIVO 
DURACIÓN 

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

Curso de especialización en Ciberseguridad en 
entornos de las tecnologías de la información. IFCE01 

IES EL 
CAÑAVERAL 

Código Centro: 
28074852 

ANUAL 

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES Programa de especialización en Big Data INFP01 

IES CLARA DEL 
REY 

Código Centro: 
28042656 

CUATRIMESTRAL 
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	3. Solicitudes de admisión. Plazo y lugar de presentación de la instancia de solicitud.
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